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                     Seminario Internacional  

Agua recurso natural limitado: entre el 
desarrollo sostenible y la seguridad 

internacional  

  
12 de mayo 2017  

 
El agua es un recurso natural limitado que debe gestionarse 

adecuadamente para hacer frente a una demanda creciente, derivada 

del aumento de la población, las consecuencias del cambio climático y 

de nuevas formas de vida.  

La encrucijada en la que nos encontramos preocupa a las instancias 

internacionales que se ocupan de la protección de este recurso; e 

incluso se crean alianzas específicas para encontrar la manera más 

adecuada de gestionar los recursos hídricos. 

La gobernanza del agua es un tema de interés global que debe dar 

respuesta a sus particularidades, sobre las que no hay precedentes y 

que exige una gestión transversal. Una buena gobernanza internacional 

del agua debe plantearse desde una dimensión inclusiva: económica, 

ambiental y de seguridad en los diferentes ámbitos -alimentario, 

estratégico e incluso militar-.  

No olvidemos que existe un “derecho al agua”,  lo que significa entre 

otras cosas, que requiere de la protección que brinda  el Derecho tanto 

desde el ordenamiento internacional como el interno. 

Teniendo en mente estos elementos de reflexión y la dimensión 

“internacional” de este recurso,  agrupamos nuestro seminario en tres 

temas: sostenibilidad, economía y seguridad, cuyo significado lo 

expresarán de forma general los presidentes de la mesa. No podemos 

tratar todos y cada una de las cuestiones que conforman los tres temas, 

pero si dar unas pinceladas sobre los mismos, incidiendo en aspectos 

específicos en cada uno de ellos, lo que nos ayuda, sin ningún tipo de 

dudas a clarificar o al menos a tomar conciencias de los retos que se 

nos plantean. 
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Programa:  

09:30 - 10:00  
Bienvenida y Presentación del seminario 

 
Dr. Xavier Pons Ràfols, 

Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona 
 
Dra. Anna M. Badia Martí, 

Catedrática de Derecho Internacional Público y Directora del Máster en 
Estudios Internacionales, Universitat de Barcelona 
 

10:00 - 10:45  
Conferencia marco: Derecho al agua y uso equitativo de los cursos 

de agua: aspectos jurídicos internacionales  
 
Dra. Laurence Boisson de Chazournes 

Profesora de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Ginebra. Member 

of the High-level Panel on Water and Peace, Geneva Water Hub 
 
10:45 - 11:15 Pausa Café 
 
11:15 - 12:45 
MESA I: Agua y desarrollo sostenible 

Presentación y marco conceptual 
Dra. Mara Tignino 

Profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Ginebra; y 
Coordinadora de la plataforma por el derecho al agua dulce, Geneva 
Water Hub. 

 

 Agua y medioambiente. 

Dr. Narcis Prat Fornells 

Catedrático de Ecología, Universitat de Barcelona. 

 Cooperación entre operadores de agua para fomentar acceso a 

agua universal y sostenible. 
Sra. María Pascual 
Program Officer 

Global Water Operators' Partnerships Alliance/UN-Habitat 
(GWOPA). 
 

 Desertificación: mecanismos de cooperación internacional.  
Dr. Antonio Cardesa Salzmann 
Lecturer, University of Strathclyde, Glasgow 

 Desarrollo de capacidades en la gestión del agua  
Sra. Ana Sánchez Cobaleda. Universitat de Barcelona 
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12:45 - 14:00  

MESA II- Dimensión económica del agua  
Presentación y marco conceptual 
Dr. Xavier Fernández Pons 

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
Universitat de Barcelona 
 

 Modelos de colaboración Público – Privado en el Ciclo Integral del 
Agua 
Sr. D. Alejandro Jiménez Marconi 
Director jurídico de SUEZ SPAIN 

 

 Las importaciones y exportaciones de agua en grandes cantidades 
entre Estados (Bulk Water Transfers) 
Dra. Laura Movilla Pateiro  

Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Universidad de Vigo 

 

 El agua y su consideración como bien de doble uso. 
Dra. Milagros Álvarez Verdugo 
Profesora de Derecho Internacional Público, Universitat de 
Barcelona 

 
 
15:30 – 17:00 

MESA III Agua y seguridad internacional 
Presentación y marco conceptual 

Dra. Laura Huici Sancho 
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
y Directora Adjunta del Máster en Estudios Internacionales, Universitat 

de Barcelona 
 

 Relaciones España y Portugal 
Dra. Mª Isabel Torres Cazorla  
Profesora de Derecho Internacional Público, Universidad de 
Málaga 

 Asia Central 
Dra. Mar Campins Eritja  

Profesora de Derecho Internacional Público, Universitat de 
Barcelona 

 Resolución de conflictos derivados del uso y la gestión del agua 
Sra. Laura Mª González Laso 
Universitat de Barcelona 

 
17:00  
Clausura  
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Dirección:  
Dra. Ana M. Badía Martí 
  

Coordinación: 
Dra. Mara Tignino y Dra. Laura Huici Sáncho 

 
Idioma: inglés y español 
 
  

Lugar de celebración:  
Salón de Grados. Facultad de Derecho. Universitat de Barcelona. Av. 

Diagonal, 684. 08034 Barcelona.  
  

  
Información e inscripción:  
Los interesados deben inscribirse enviando un mensaje al correo 
siguiente: escolapostgrau.dret@ub.edu. Se entregara ́ certificado de 

asistencia.  
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Avinguda Diagonal 684, Barcelona 08034 

https://www.ub.edu/portal/web/dret/escola-de-postgrau  

            

                                                            

                                                                               

 

 

 


